
 

 
 
 
 

NEGATIVA A HACERSE CARGO DE LA COPIA DE LA RESOLUCIÓN O 
CÉDULA O A FIRMAR LA DILIGENCIA DE ENTREGA 

  (Se hace entrega de copia de la presente diligencia) 
 
 
Órgano………………………………………………………………………………………………………. 
Tipo de procedimiento………………………………………………………………………………… 
Autos número…………………………………………………………………………………………….. 
Destinatario del acto de comunicación………………………………………………………….. 
 
En…………………………….…, a………....de……………………….………………..de 20…….. 
 
Yo, el Procurador D./Dª……………………………………………………………..……….……., 
Colegiado nº ………….…, del Ilustre Colegio de Procuradores de Castellón  
siendo las ………..… horas, me constituí en el domicilio que se indica como de 
D./Dª………………………………………………………………………………………….……sito en 
esta población,……………………………………………….………………………………………...y 
hallando a quien dice ser1.………………………………………………………………………….y 
llamarse D/Dª………….………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. se le instruye el 
objeto de la presente diligencia, no obstante lo cual no se pudo llevar a cabo la 
práctica de la diligencia encomendada toda vez que: (Poner X donde proceda) 
 
 
….. La persona con quien se entiende la diligencia se niega a recibir 

la cédula o copia de la resolución que constituye el acto de 
comunicación encomendado. 

 
….. La persona con quien se entiende la diligencia se niega a firmar 

la diligencia acreditativa de la entrega. 
 
 
  
 
 

                                                
1 Interesado o, para el caso de ser una mercantil, el cargo que ocupe en la misma y DNI.  
 



 
 

 
 
En vista de lo cual, el actuario, previamente amonestarle sobre la 

obligación que impone el artículo 161.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, e 
insistiendo en su negativa, se le hace saber que la copia de la resolución o 
cédula queda a su disposición en la Secretaría del Juzgado arriba indicado, 
produciéndose lo efectos de la comunicación aunque no acudiese a retirarla, en 
virtud del artículo 161.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 
Igualmente se le apercibe de la obligación de comunicar al citado 

Juzgado cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la 
sustanciación del proceso (art. 155.5 párrafo 1º LEC). 

 
 Igualmente se le comunica que esta diligencia puede ser impugnada en 
reposición en el plazo de 5 días ante el Letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado arriba indicado y se tramitará conforme a los artículos 452 y 453 
L.E.C. 
 
 

Que enterado. 
 
 
 
 
 
 
FIRMA PROCURADOR                                        

 
 
 
 
 

Conforme y siéndole aplicable la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás 
legislación vigente en la materia, los datos contenidos en esta 
comunicación y en la documentación adjunta son confidenciales, 
quedando prohibida su transmisión o comunicación pública por 
cualquier medio o procedimiento, y debiendo ser tratados 
exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia. 


